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Tal como tuvimos ocasión de contemplar ya en esta misma sección de los 
'CUADERNOS' pasados, una buena parte de las fotografías que entonces exponía- 
mos habían sido gentilmente cedidas por la familia Benito Layunta. Pues bien, con 
el objeto de conocer de primera mano la rica colección de instantáneas antiguas que 
guardan, ocupamos unos cuantos días del último agosto en repasarlas detenidamente 
una por una. Así, cómodamente instalados bajo el emparrado del jardín que da al 
Cañarejo, y mientras atendíamos a la solícita conversación de D.a Manuela Layunta 
Aznar y de su hija M.a Jesús, pudimos espigar esta nueva muestra fotográfica que 
dejamos aquí, y que constituye un documento gráfico de indudable valor para la 
historia de nuestra Villa. 

Dada la calidad de los materiales gráficos que allí se guardan, creemos que vale 
la pena dejar alguna breve noticia de las personas que tuvieron la curiosidad de 
preservar para futuras generaciones estos documentos. Se trata de D. Eulogio Benito 
Escrich, nacido en Soria en 1876 y que instaló en Daroca una tienda de tejidos y de 
muebles, desde donde se trasladaría a Calamocha para la feria del año 191 0. Todavía 
nació en Daroca su hijo Joaquín Benito Redondo el 2 de junio de 1909, que con 
apenas año y medio de edad llegó con el resto de la familia a Calamocha, para 
instalarse en la popular 'Tienda Nueva' de la calle Real. 

En lo que hace al mundo fotográfico ambos, padre e hijo, aficionados a este joven 
arte, se dedicaron a adquirir numerosas instantáneas de las que hacían por entonces 
los fotógrafos ambulantes que se acercaban por estas tierras, además de las que 
encargaban en sus desplazamientos a diversas capitales. Por otra parte, desde la 
temprana edad de 16 años D. Joaquín dispuso ya de una excelente cámara cuya 
referencia técnica es la siguiente: "Eastman Kodak Company. Rochester N.Y. U.S.A. 
Use autographic film. NO. A - 127". De esta forma lograron reunir un valioso 
muestrario gráfico -parte del cual vamos reproduciendo en estos 'CUADERNOS' 
hasta su muerte, que tuvo lugar en Calamocha en 1960 la de D. Eulogio, y en 1977 
la de D. Joaquín. 

Naturalmente que en su inmensa mayoría las fotos que se guardan en esta casa 
son de carácter meramente familiar, con numerosos retratos de gran calidad firmados 
por los mejores fotógrafos de Zaragoza, Madrid, Barcelona o Valencia. Pero tampoco 
faltan otras de carácter ya más de reportaje, que levantan acta de distintos sucesos 
más o menos sobresalientes de la vida local. Tanto unas como otras conforman unos 
documentos gráficos de inestimable valor, sobre todo para conocer el pasado calamo- 
chino más inmediato. Nosotros, además, hemos contado en todo momento con el 
imprescindible asesoramiento de D.a Manuela -verdadero archivo viviente-, conoce- 
dora hasta los mínimos detalles de las personas o de las cosas que aparecen en sus 
fotografías. Desde aquí nuestra gratitud por las facilidades que en todo momento nos 
han prestado. 

Jose M? de Jaime Lorén 
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D. Joaquín Benedicto Redondo. 

D. Eulogio Benedicto Escrich. 
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, . S ?  
Casa en la calle Mayor ' .  
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El baile de la plaza años 30. 

Falange. Enseñando a tocar la armónica. 
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Tomando el sol al abrigo del viento en las eras del actual cuartel de la G. Civil. Antes de la guerra 

En las escuelas de chicas. Edificio actual de los Marinas. Alrededor años 20. 
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Con Mariano Aparicio. Grupo de Jota Sentir de Aragón. 

Tienda Nueva en los años 30. 
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Tienda Nueva en los años 30. 
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Toros en el Cuartel Viejo de la Guardia Civil en el Puente Romano. 
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